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SOLICITUD TARIFA ESPECIAL DIFERENCIAL
FECHA:

DD

MM

RADICADO N° ______

AAAA

I. SOLICITUD
NUEVA
TRÁMITE:

ESTACION DE PEAJE

CAMBIO

MACHETÁ

REPOSICIÓN

SAN LUIS

VEHÍCULO PARTICULAR
TIPO DE
SOLICITANTE

CATEGORÍA VEHÍCULO

VEHÍCULO OFICIAL

I

VEHÍCULO PUBLICO

II

II. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE COMPLETO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CEDULA DE CIUDADANÍA

CEDULA DE EXTRANJERÍA

PASAPORTE

DIRECCIÓN RESIDENCIA

N° CELULAR

N° ___________________ de_________________
BARRIO - VEREDA

MUNICIPIO

N° TELÉFONO

DEPARTAMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

III. DATOS DE INMUEBLE
TIPO DE INMUEBLE
CASA

APARTAMENTO

FINCA

OTRO

TIPO DE VIVIENDA
CUAL ?_______________

PROPIA

FAMILIAR

ARRENDAMIENTO

IV. DATOS DEL VEHÍCULO
PLACA

MARCA

LÍNEA

MODELO

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

N° PÓLIZA SOAT

COLOR

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA DE VENCIMIENTO

N° CERTIFICADO TECNO MECÁNICA

FECHA DE VENCIMIENTO

V. DATOS DE LA EMPRESA (APLICA PARA VEHÍCULOS OFICIALES Y SERVICIO PUBLICO)
NOMBRE DE LA EMPRESA

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

No. TELÉFONO

No. CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES COMUNIDAD EN GENERAL Y USUARIOS DE LA VÍA
En cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el manejo y tratamiento de datos personales contempladas en el Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, AUTORIZO
a la Concesión Transversal del Sisga S.A.S, para que realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transferencia, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales,
incluyendo datos sensibles, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la ley.
MANIFIESTO que me fue informado que el manejo y tratamiento de mis datos personales se realizará con el fin hacer control, seguimiento, documentación, monitoreo, prestación de servicios,
recepción y respuesta de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y correspondencia; y demás actividades que el Concesionario lleve a cabo durante todas las fases de su proyecto.
DECLARO que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados; a solicitar prueba de esta
autorización, información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos
personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.
DECLARO que conozco y acepto la Política de Protección de Datos Personales de la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., y que la información por mí proporcionada es veraz, completa,
exacta, actualizada y verificable.

Mediante la firma del presente documento, o del acta de asistencia anexa, MANIFIESTO que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de mis
datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Concesión Transversal del Sisga S.A.S., como Responsable del Tratamiento, a través de los canales dispuestos por el
Concesionario para la atención al público, los cuales pueden ser consultados en la página Web www.concesiondelsisga.com.co.

NOMBRE:

IDENTIFICACIÓN:

FIRMA:

FECHA:

CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA SAS
NIT 901.161.505-6
Calle 93b No. 19-21. Piso 5.
Bogotá - Colombia

LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD
DE TARIFA ESPECIAL DIFERENCIAL

ESPACIO EXCLUSIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE FUNCIONARIO DE LA CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S

DESCRIPCIÓN DOCUMENTO

ÍTEM

C

NC

NA

Documentación para Vehículo de Servicio Particular

I

Solicitud escrita dirigida a la Concesión Transversal del Sisga, indicando las placas del vehículo,
dirección, teléfono, y correo electrónico del solicitante

II

Recibo de algún servicio público que permita relacionar el inmueble con el domiciio del solicitante

III

Certificación de residencia, trabajo o estudio o certificación de vecindad, expedidos por la autoridad competente del
Municipio, vereda o unidad territorial menor repectiva.

IV

Fotocopia e la licencia de tránsito del vehículo, Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento
comercial el solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la
cual se indique que el solicitante ostenta la tenencia legitima del vehículo.

V

Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del solicitante.

Documentos para Vehículos Oficiales

VI

Fotocopia de la Licencia de tránsito del vehículo, en la que conste que es de propiedad de la Entidad Pública
solicitante. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá
presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañia en la cual se indique que la entidad
pública solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.

Documentos para Vehículo de Servicio Público

Solicitud escrita dirigida a la Concesión Transversal del Sisga, indicando las placas del vehículo,

VII dirección, teléfono, y correo electrónico del solicitante
VIII

IX

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario del vehículo ó NIT de la empresa de transporte a la cual está
vinculado el vehículo
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondinte, de la empresa
de transporte a la cual esta vinculado el vehículo de categoría I y II, expedido dentro de los 30 dias anteriores a la
presentación de la solicitud. Si el vehículo fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el
solicitante deberá presentar la licencia de tránsito junto con una certificación de dicha compañía en la cual se indique
que el solicitante ostenta la tenencia legítima del vehículo.

X

Fotocopia de la Licencia de tránsito del vehículo, en la que conste que es de propiedad del solicitante. Si el vehículo
fuere de propiedad de una compañía de financiamiento comercial, el solicitante deberá presentar la licencia de
tránsito junto con una certificación de dicha compañia en la cual se indique que la entidad pública solicitante ostenta
la tenencia legítima del vehículo.

XI

Fotocopia de la resolución de habilitación de la empresa de servicio público a la cual está vinculado el vehículo, en
la cual conste que está autorizada para operar en alguna de las rutas exigidas en la resolución para la categoría
especial de la estación de peaje respectiva.

XII

Fotocopia de la tarjeta de operación vigente

Certificado original expedido por el representante legal de la empresa de transporte donde conste el número de
contrato de vinculación del vehículo (placa, fecha,propietario, etc.) y vigencia de este y donde conste que presta el
servicio de transporte en la ruta respectiva.
Documento para ser entregado una vez aprobado el proceso

XIII

XIV Consignación Original Banco de Occidente Cuenta de Ahorros No. 256-95917-2. Nit 830.054.076-2, por valor de $30.000,
adquisición Tarjeta de Identificación Electrónica Tarifa Especial Diferencial.

USUARIO: En caso de No cumplir con la documentación requeridas en la resolución 20213040001125 del 15 de Enero
de 2021 y si el Concesionario Transversal del Sisga S.A.S, evidencia inconsistencias o fraude en la entrega de la
documentación, la solicitud le será negada.
Recibido por:

__________________________
FIRMA FUNCIONARIO
NOMBRE:
CARGO:
AREA:
No TARJETA ASIGNADA:_________________
C

Cumple

NC

No Cumple

NA

No Aplica

Validado por:

___________________________
FIRMA FUNCIONARIO
NOMBRE:
CARGO:
AREA:

